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cado las alegaciones que se consideren oportunas en el plazo 
de quince días, a partir del siguiente al de la inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Jaén, 18 de mayo de 2009.- El Delegado, Manuel Gabriel 
Pérez Marín. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

ANUNCIO de 21 de mayo de 2009, de la Secreta-
ría General Técnica, sobre trámite de audiencia, relativo 
al expediente de reclamación patrimonial que se cita.

Intentada la notificación de la apertura del Trámite de 
Audiencia a don Henricus Gooskens, en relación con el expe-
diente de reclamación patrimonial con referencia R.P. 153/08, 
sin que la misma se haya podido practicar, se hace público 
el presente anuncio, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, para comunicar al interesado 
citado que durante diez días se encuentra a su disposición el 
contenido del mencionado expediente en el Servicio de Asun-
tos Jurídicos, sito en calle Charles Darwin, s/n, 41071, Sevilla, 
pudiendo en tal plazo formular las alegaciones convenientes y 
presentar cuanta documentación considere pertinente.

Sevilla, 21 de mayo de 2009.- El Secretario General Técnico, 
Ángel Enrique Salvo Tierra. 

 ANUNCIO de 27 de mayo de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se hace pública y 
se notifica al interesado, la ejecución de la Sentencia de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, Sec-
ción 1.ª, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
en el recurso contencioso-administrativo 2473/1996.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de Sevilla, Sección 1.ª, del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, mediante Providencia de 2 
de junio de 2004, que acuerda la ejecución subsidiaria por la 
Administración de la Sentencia de 16 de noviembre de 1998 
(RCA núm. 2473/1996), esta Delegación Provincial va a proce-
der a la retirada del depósito industrial para combustible ubi-
cado en la Estación de Servicio El Loreto (Espartinas, Sevilla), 
anexa a la carretera A-8076 (antigua A-472), p.k. 12+450 M.D. 
y a la reposición del terreno a su estado originario.

La actuación, para cuya ejecución la Providencia citada 
autoriza la entrada en la propiedad, se iniciará el próximo día 
15 de junio a las 10 horas, y tendrá una duración aproximada 
de un mes. 

Con arreglo a lo establecido en el artículo 98 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, la Administración ejecutará esta actuación a costa del 
obligado principal, la persona titular de la Estación de Servicio, 
a la que le será repercutido el importe de los gastos, daños y 
perjuicios a que dé lugar. 

La ejecución subsidiaria se hace pública mediante el pre-
sente anuncio, así como mediante su exposición en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento de Espartinas, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, al no constar la recepción 

de la notificación por el interesado y al poder tener como desti-
natarios a una pluralidad indeterminada de personas.

Sevilla, 27 de mayo de 2009.- La Delegada, Salud Santana 
Dabrio. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2009, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se publica un 
extracto del contenido de la Resolución por la que se 
conceden subvenciones a las microempresas, peque-
ñas y medianas empresas (Pyme) que realicen pro-
yectos e inversiones en materia de riesgos laborales, 
convocadas por la Orden que se cita.

Por Orden de la Consejería de Empleo de 18 de abril de 
2008, se convoca la concesión de subvenciones a las microem-
presas, pequeñas y medianas empresas (Pyme) que realicen 
proyectos e inversiones en materia de prevención de riesgos la-
borales para el año 2008 (BOJA número 93, de 12 de mayo de 
2008).

En cumplimiento de lo previsto en la Orden anteriormente 
citada y en el artículo 6.3 de la Orden de 8 de mayo de 2006 
(BOJA número 106, de 5 de junio de 2006), por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
a microempresas pequeñas y medianas empresas (Pyme) que 
realicen proyectos e inversiones en materia de prevención de 
riesgos laborales, en relación con lo dispuesto en los artículos 
59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y 9.2.e) del Decreto 254/2001, de 20 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el se 
regulan los procedimientos para la concesión de subvenciones 
y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalu-
cía y sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico.

R E S U E L V O

Anunciar la publicación en los tablones de anuncios de 
esta Delegación Provincial y de la Consejería de Empleo, sita 
en Avenida de Hytasa, 14, de Sevilla, del contenido íntegro de 
la Resolución de Concesión de la concesión de subvenciones 
a microempresas, pequeñas y medianas empresas (Pyme), 
del sector de la construcción que realicen proyectos e inversio-
nes en materia de prevención de riesgos laborales, dictada al 
amparo de la citada Orden de convocatoria del año 2008.

De conformidad con lo previsto en el artículo 13.7 de la 
Orden de 8 de mayo de 2006 (BOJA número 106, de 5 de 
junio de 2006), y en la Resolución de Concesión, la empresa 
beneficiaria deberá formular la aceptación o renuncia expresa, 
en el plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente 
a aquel en que tenga lugar la publicación del extracto de la 
misma en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si trans-
currido este plazo el interesado no lo hiciera, la Resolución 
dictada perderá su eficacia, acordándose el archivo con notifi-
cación al interesado.

Jaén, 14 de mayo de 2009.- La Secretaria General,
M.ª Mar Herreros Hueta. 

 ANUNCIO de 25 de mayo de 2009, de la Dirección 
General de Trabajo y Seguridad Social, por el que se noti-
fican actos administrativos relativos a procedimiento san-
cionadores en materia de infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán com-
parecer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a 
esta publicación en la sede de este Centro Directivo, sito en 
Avda. de Hytasa, 12, tercera planta, módulo 2. La notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el 
día siguiente a esta publicación.

Núm. expte.: T45/09.
Núm. de acta: I212008000113330.
Empresa: Raindnav Service, S.R.L.
Último domicilio: C/ Domeneasca, 16, 6, 26 Galati (Rumanía).
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones de Orden Social.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Trabajo y Seguridad 
Social.
Fecha: 6 de mayo de 2009.

Sevilla, 25 de mayo de 2009.- El Director General, Juan 
Márquez Contreras. 

 ANUNCIO de 25 de mayo de 2009, de la Dirección 
General de Trabajo y Seguridad Social, por el que se 
notifican actos administrativos relativos a procedimien-
tos sancionadores en materia de Infracciones en el or-
den social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán compa-
recer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a 
esta publicación, en la sede de este Centro Directivo, sito en 
Avda. de Hytasa, 12, tercera planta, módulo 2. La notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el 
día siguiente a esta publicación.

Núm. Expte.: T17/09.
Núm. de acta: I292008000196264.
Empresa: Marbella Servicios de Proximidad BB Serveis, S.L. 
Último domicilio: Urbanización Sun Hills, 24, 29680, Estepona 
(Málaga).
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones de Orden Social.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Trabajo y Seguridad 
Social.
Fecha: 8 de abril de 2009.

Sevilla, 25 de mayo de 2009.- El Director General, Juan 
Márquez Contreras. 

 ANUNCIO de 18 de mayo de 2009, de la Dirección 
Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de Empleo, refe-
rente a notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede mediante este acto a notificar los expe-
dientes que a continuación se relacionan, dado que la notifica-
ción personal realizada en el domicilio que venía reflejado en 

la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado 
infructuosa.

Expediente: 23/I+E/0098/01/06 (Fecha de Resolución: 3.12.2007).
Entidad: El Villalta Centro de Formación y Servicios Medioambientales.
Acto notificado: Resolución de reintegro de fecha 11.5.2009.

Expediente: 23/I+E/010/01/05 (Fecha de Resolución: 15.5.2006).
Entidad: Tridiseño Cocinas, S.L.L.
Acto notificado: Resolución de reintegro de fecha 11.5.2009.

Jaén, 18 de mayo de 2009.- La Secretaria General, María 
del Mar Herreros Hueta. 

 ANUNCIO de 22 de mayo de 2009, de la Dirección 
Provincial de Jaén del Servicio Andaluz de Empleo, re-
ferente a notificación de resolución de minoración.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede mediante este acto a notificar el expe-
diente que a continuación se relaciona, dado que la notifica-
ción personal realizada en el domicilio que venía reflejado en 
la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado 
infructuosa.

Expediente: JA/IGS/0012/2006 (fecha solicitud: 31.1.2006).
Entidad: Unión de Mujeres Autónomas de Andalucía.
Acto notificado: Resolución minoración de fecha 24.2.2009.

Jaén, 22 de mayo de 2009.- La Secretaria General, María 
del Mar Herreros Hueta. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 21 de mayo de 2009, de la Secreta-
ría General Técnica, por el que se notifica Resolución 
de 15 de abril de 2009, de la Secretaría General de Sa-
lud Pública y Participación de esta Consejería, recaída 
en el recurso de alzada que se cita.

Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que 
se haya podido realizar y a fin de dar cumplimiento a lo pre-
visto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica 
Resolución de la Ilma. Sra. Secretaria General de Salud Pú-
blica y Participación de esta Consejería, de fecha 15 de abril 
de 2009, recaída en el recurso de alzada interpuesto por Café 
Mauricio, S.L., contra Resolución de la Delegación Provincial 
de Salud en Málaga, de fecha 26 de marzo de 2008, recaída 
en el expediente sancionador núm. 161/07; haciéndoles cons-
tar que para el conocimiento integro de los mismos podrá 
comparecer en los Servicios Centrales de este Organismo, si-
tos en Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-I, de Sevilla.

Interesada: Café Mauricio, S.L.
Expediente sancionador: 161/07.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada 116/09.
Sentido: Desestimado.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos 
meses.

Sevilla, 21 de mayo de 2009.- La Secretaria General
Técnica, M.ª José Gualda Romero. 


